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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.° 3385-2003-AA/TC

PIURA

VÍCTOR ARTURO TORRES RAMOS

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 17 de junio de 2005

VISTO

El escrito presentado por don Víctor Arturo Torres Ramos con fecha 14 de junio de
2005, solicitando que se aclare la resolución de autos del 22 de abril del presente año,
emitida en el proceso de amparo seguido contra el Presidente de la Corte Superior de
Justicia de Piura; y,

ATENDIENDO A

1. Que conforme lo expone el artículo 59° de la Ley N.° 26435, contra las sentencias del
Tribunal Constitucional no cabe recurso alguno, salvo que de oficio o a instancia de
parte, decidiera "(...) aclarar algún concepto o subsanar cualquier error material u
omisión en que se hubiese incurrido".

2. Que el recurrente cuestiona el hecho de que su demanda haya sido declarada
improcedente por haber sido interpuesta fuera del plazo de ley, alegando que dicho
extremo no era materia de impugnación; asimismo, refuta el por qué no se ha aplicado
el artículo 37° de la Ley N.° 23506, concordado con el artículo 26° de la Ley N.° 25398,
y, por qué la causa ha sido analizada de modo aislado y no como un todo sistematizado,
dado que se ha considerado que la afectación a su derecho ocurrió el 3 de enero de
2003, cuando ello era sólo una amenaza, puesto que la verdadera afectación a sus
derechos fundamentales ocurrió el 7 del mismo mes y año, fecha en que dejó de laborar
efectivamente para la Corte emplazada.

Que el Tribunal Constitucional, al conocer de los procesos previstos en el inciso 2) del
ículo 202° de la Constitución, es competente para evaluar tanto los requisitos de

'dmisibilidad como los de procedibilidad de la demanda, y no solo, como pretende el
recurrente, para pronunciarse sobre los extremos propuestos en el recurso interpuesto
ante esta instancia. En ese sentido, este Colegiado, antes de pronunciarse respecto de la
probable afectación de derechos fundamentales, debe, necesariamente, determinar si la
demanda ha sido presentada dentro del plazo previsto para tal efecto, entre otros
requisitos, pues el Tribunal Constitucional actúa como instancia de fallo, e incluso
puede pronunciarse por la protección de derechos fundamentales cuya vulneración no
hubiese sido expresamente demandada, bastando para ello los fundamentos fácticos que
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sustentan la demanda; obviamente, ello ocurrirá, como ya ha quedado expuesto, cuando
la demanda cumpla con los requisitos procesales establecidos para su admisión y con
los requisitos necesarios para su procedibilidad, lo que en el caso de autos no sucede.

4. Que, en ese sentido, para este Colegiado queda claro que aun cuando el recurrente
afirma que la afectación de su derecho ocurrió el 7 de enero de 2003, ello no fue así,
dado que el contrato laboral que mantenía con el demandado culminó en sus efectos el
31 de diciembre de 2002 (fojas 17), por lo que, al no existir renovación, ampliación o
addenda al mismo, carece de veracidad que haya laborado efectivamente hasta el 7 de
enero de 2003.

Admitir dicho argumento significaría que este Colegiado acepte que la prestación de
labores con posterioridad al vencimiento de un contrato de trabajo puede generar
derechos a favor de cualesquiera de las partes contratantes, otorgándole validez a la
actividad de una de ellas, que además de ser arbitraria puesto que se trata de un acto
unilateral, no puede generar efectos vinculantes para la otra parte.

5. Que, de otro lado, tampoco escapa al conocimiento de este Colegiado que el hecho de
que el demandante haya efectuado la entrega del cargo, no significa en modo alguno
que subsista una relación laboral, ya que el contrato en virtud del cual se prestaron
determinados servicios se encontraba vencido; en todo caso, dicha actividad -la entrega
del cargo-, permite que las partes eviten a futuro problemas vinculados con la
documentación relativa a las labores desempeñadas, o de ser el caso, que se establezcan
las responsabilidades que correspondan; pero ello, como ya se expuso, no implica la
existencia o subsistencia de una relación laboral, la misma que, por lo menos, en el caso
de autos, únicamente podía ser acreditada con el contrato que regulaba las relaciones
laborales entre las partes.

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le
confiere la Constitución Política del Perú

RESUELVE

Declarar SIN LUGAR-fcísolicitud presentada

Publíquese y notifíquese.

SS.

ALVA ORLANDI

BARDELLI LARTIRIGOY
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Dr. Daniel Figallo Rivadeneyra
SECRETARIO RELATOR {«}
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